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Objetivos
Describir el origen, la dinámica y los efectos de sismos y erupciones volcánicas en términos
del movimiento de placas tectónicas y de la liberación y propagación de energı́a.
Distinguir los parámetros que se usan para determinar la actividad sı́smica y las medidas que
se deben tomar ante este tipo de manifestaciones geológicas.
Organizar e interpretar datos y formular explicaciones y conclusiones, apoyándose en las
teorı́as y conceptos cientı́ficos en estudio.

Contenidos:
5.1 Tectónica de Placas y sus consecuencias
La corteza terrestre está en constante movimiento.
Dorsales oceánicas, zonas de subducción, fallas y bordes de convergencia.
Deriva continental y paleomagnetismo como evidencias de la tectónica de placas.
Corrientes de convección entre litosfera y astenosfera explican la tectónica de placas.
Formación de cadenas montañosas, primera consecuencia de la tectónica de placas.
5.2 Chile, un paı́s de sismos
Historia sismológica de Chile y su situación actual.
Zona sı́smica, ciclo sı́smico y laguna sı́smica, conceptos sismológicos vanguardistas.
Epicentro e hipocentro. Algunas causas de los sismos. Ondas sı́smicas.
Escalas sı́smicas de intensidad (Mercalli) y de magnitud (Richter y de Momento).
Maremotos y sus causas. Escala Sieberg. Energı́a de un maremoto.
Algunos maremotos ilustres en la Historia de Chile.
La seguridad de las personas frente a una emergencia sı́smica.
5.3 Chile, paı́s de volcanes
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Figura 5.1: Mapa de placas tectónicas de la corteza terrestre.
Con esta Unidad, se espera que comprendan los aspectos esenciales de la dinámica de la
corteza terrestre tanto a nivel global como local;
su origen, consecuencias y las medidas de seguridad que debemos adoptar frente a una emergencia sı́smica. Interesa, principalmente, la com-

prensión de la Teorı́a de Tectónica de Placas
como explicación de muchos de los fenómenos
geológicos, apreciando su capacidad predictiva y
sus limitaciones. Interesa también que comprendan la situación particular de nuestro paı́s y de
su ciudad.

5.1. Tectónica de Placas y sus consecuencias
5.1.1.

Una corteza en movimiento es la capa más frı́a y rı́gida de la Tierra, por lo

La corteza de nuestro planeta no es una
sola pieza; es decir, está dividida en varias partes, que se denominan placas tectónicas. Las
placas que forman la corteza terrestre se encuentran flotando sobre materiales pastosos sometidos a fuertes presiones, desplazándose lentamente las unas con respecto a las otras. Debido a
estos movimientos y a la presión sobre los materiales internos, se producen diversos fenómenos:
plegamientos del terreno, fallas, grietas, volcanes y terremotos. Vivimos sobre una superficie
que, lejos de permanecer estable, va cambiando
a lo largo del tiempo.
La parte sólida más externa del planeta,
la litosfera, es una capa de unos 100 km de
espesor que está formada por la corteza más la
astenosfera. En las zonas oceánicas, la corteza
es más delgada (entre 0 a 12 km) y está formada
por rocas de tipo basáltico. En tanto, la corteza
que forma los continentes es más gruesa (entre
40 a 50 km) y está compuesta por rocas cristalinas, similares al granito. La corteza continental

que se deforma con dificultad. La astenosfera, situada inmediatamente por debajo de la litosfera,
está formada por materiales en estado semifluido que se desplazan lentamente. Las diferencias
de temperatura entre la astenosfera y la corteza
producen corrientes de convección que mueven
las placas.
Las placas tectónicas se forman en las
dorsales oceánicas y se hunden en las zonas
de subducción. En estos dos bordes, y en las
zonas de roce horizontal entre placas (las fallas), se producen grandes tensiones y salida de
magma que originan terremotos y volcanes. Los
continentes están sobre estas placas móviles y
no tienen una posición y forma fijas, sino que se
desplazan sobre la placa a la que pertenecen. La
parte oceánica puede introducirse por debajo de
otra placa, pero la porción continental de una
placa es demasiado rı́gida y gruesa.
Cuando dos continentes arrastrados por
sus placas colisionan entre sı́, acaban fusionándose uno con el otro, mientras se levanta
una gran cordillera en la zona de choque.

Figura 5.2: Dorsales Oceánicas y Zonas de Subducción.
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Deriva Continental

En la historia de la Tierra hubo épocas
en que todos los continentes estaban reunidos,
formando un supercontinente llamado Pangea.
El gran océano único se conoce como Panthalasia. La última vez que sucedió esto fue a finales
del Paleozoico y principios del Mesozoico. Hace
unos 135 millones de años, Pangea se dividió
en dos grandes masas continentales: Laurasia
al norte y Gondwana al sur, separadas por un
océano ecuatorial llamado Tethys, mientras que
al ir separándose América de Europa y África,
empezó a formarse el Océano Atlántico.
En 1620, el filósofo inglés Francis Bacon se fijó en la similitud que presentan las
formas de la costa occidental de África y la costa oriental de Sudamérica. La propuesta de que
los continentes podrı́an moverse la hizo en 1858
el estadounidense Antonio Snider. En 1915 el
meteorólogo alemán Alfred Wegener publicó
el libro El origen de los continentes y océanos,
donde desarrollaba esta teorı́a, por lo que Wegener suele ser considerado como autor de la teorı́a
de la Deriva Continental . Esta teorı́a explica
el fenómeno por el cual las placas que sustentan
los continentes se desplazan durante millones
de años. Este movimiento se debe a que continuamente sale material del manto por debajo
de la corteza oceánica y se crea una fuerza que
empuja las zonas ocupadas por los continentes
(las placas continentales) y les hace cambiar
de posición.
Esta idea no fue aceptada sino hasta el
estudio del paleomagnetismo. Muchas rocas
adquieren en el momento de formarse una carga magnética cuya orientación coincide con la
que tenı́a el campo magnético terrestre en el mo-

Figura 5.3: Pangea y Panthalasia (arriba),
Tethys, Laurasia y Gondwana (abajo).
mento de su formación. A finales de la década
de 1950 se logró medir este magnetismo antiguo
y muy débil con instrumentos muy sensibles; el
análisis de estas mediciones permitió determinar
dónde se encontraban los continentes cuando se
formaron las rocas, lográndose demostrar que
todos habı́an estado unidos en algún momento.
Los desplazamientos de los continentes y
los cambios climáticos y de nivel del mar que
han provocado, han tenido una gran influencia
en la evolución que han seguido los seres vivos
en nuestro planeta. En lugares que han permanecido aislados del resto de las tierras firmes
mucho tiempo, como Australia o Madagascar,

Figura 5.4: Movimiento de las placas (en millones de años).
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rodeadas por mar desde hace más de 65 millones
de años, han evolucionado formas de vida muy
especiales. Otro ejemplo es la diferencia de flora y fauna entre América del Norte y América
del Sur, aislados durante decenas de millones
de años y unidos hace sólo unos 3 millones de
años. Por otra parte, desconcierta el hecho de
que algunas especies botánicas y animales se
encuentren en varios continentes. Es impensable
que estas especies puedan ir de un continente
a otro a través de los océanos, pero sı́ podı́an
haberse dispersado fácilmente en el momento en
que todas las tierras estaban unidas. Además,
en el oeste de África y el este de Sudamérica se
encuentran formaciones rocosas del mismo tipo
y edad.
El movimiento de las placas que forman
la corteza terrestre deslizándose sobre una capa
viscosa, sometida a fuertes tensiones, no puede detenerse. Sin embargo, no percibimos este
movimiento porque éste es muy lento o nuestra
visión muy rápida. La deriva de los continentes
es imparable, como lo es la salida al exterior
de nuevos materiales en las dorsales oceánicas
y el hundimiento en las zonas de subducción.
Recordemos que los continentes no son más que
las tierras emergidas de algunas placas y, de
buen seguro, en el futuro cambiarán de forma
y posición muchas veces, como lo hicieron en el
pasado. Antes de la deriva de Pangea se sabe
que hubo perı́odos de deriva anteriores. Pangea
sólo habı́a durado unos pocos cientos de millones
de años y se habı́a formado inicialmente a partir
de la unión de un conjunto de masas de tierra
distintas de los continentes actuales, que eran a
su vez fragmentos de otro supercontinente.
Por lo que parece, la rotura, dispersión y
reunión de supercontinentes es un proceso continuo. De hecho, no son los continentes, sino el
propio fondo oceánico el que se mueve y arrastra de este modo los continentes. El proceso
continúa, y los continentes siguen su deriva, por
lo general a razón de unos pocos centı́metros
al año. Por tanto, su actual disposición no es
permanente. El océano Atlántico se está ensanchando a medida que África y América se
separan; en cambio, el océano Pacı́fico se está
empequeñeciendo. También el mar Mediterráneo
se estrecha y terminará por desaparecer, pues
África avanza hacia el norte, al encuentro de Europa. Cuando Pangea se separó en Gondwana y
Laurasia, la India formaba parte de Gondwana.
Más tarde se rompió y se desplazó rápidamente
hacia el norte a la velocidad inusualmente elevada de 17 cm anuales, hasta chocar con Asia y
unirse a este continente. La presión de la India
contra Asia provocó el plegamiento de la corteza y la formación de la cordillera del Himalaya,
fenómeno que aún prosigue. Se cree que la unión

Figura 5.5: Corrientes de convección tectónicas.
de masas de tierra continuará repitiéndose una y
otra vez en el futuro y que todos los continentes
volverán a reunirse de nuevo en un supercontinente.

5.1.3.

Tectónica de placas

Durante miles de millones de años se ha
ido sucediendo un lento pero continuo desplazamiento de las placas que forman la corteza del
planeta Tierra, originando la llamana tectónica
de placas, una teorı́a que complementa y explica la deriva continental.
Según esta teorı́a, la corteza terrestre está
compuesta al menos por una docena de placas
rı́gidas que se mueven a su aire. Estos bloques
descansan sobre una capa de roca caliente y flexible, llamada astenosfera, que fluye lentamente. Los geólogos todavı́a no han determinado con
exactitud cómo interactúan estas dos capas, pero las teorı́as más vanguardistas afirman que las
corrientes de convección del material espeso
y fundido de la astenosfera fuerzan a las placas superiores a moverse, hundirse o levantarse.
El material fundido de la astenosfera, o magma, sube hacia arriba, mientras que la materia
frı́a y endurecida se hunde cada vez más hacia el
fondo, dentro del manto. La roca que se hunde
finalmente alcanza las elevadas temperaturas de
la astenosfera inferior, se calienta y comienza a
ascender otra vez.
En los bordes de la placa divergente y en
las zonas calientes de la litosfera sólida, el material fundido fluye hacia la superficie, formando
una nueva corteza. En los fondos oceánicos, las
placas se alejan y queda entre ellas un hueco
que se llena con material proveniente del manto,
que puede fluir por encontrarse muy caliente. En
cuanto llega a la superficie sufre cambios fı́sicos
y quı́micos al perder gases y entrar en contacto con el agua del fondo del mar. Al descender
su temperatura se convierte en nueva corteza
oceánica. Al continuar separándose las placas,
esta nueva corteza oceánica es arrastrada hacia
los lados de la cresta y deja lugar para que ascienda más material del manto. El material que
asciende está muy caliente, y transmite parte
de este calor al material que tiene cerca, el cual
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empuja el material que tiene encima, dando lugar a las grandes elevaciones sobre el nivel medio
del fondo marino que presentan las cordilleras
oceánicas.
Las placas siguen separándose y el nuevo
fondo, cada vez más frı́o, pasa el punto más alto
y comienza un descenso muy rápido. Conforme
se aleja del centro de expansión, la nueva corteza oceánica se va enfriando, lo cual la vuelve
más densa y, por tanto, más pesada. Al pesar
más, hace más presión sobre el material de la
astenosfera y lo hace descender. El resultado de
esto es que el fondo oceánico se encuentra apoyado sobre una superficie inclinada, y la fuerza de
gravedad hace que resbale sobre esta superficie
alejándose del centro de expansión y por tanto
de la placa que se encuentra del otro lado. Si se
está creando continuamente nuevo fondo oceánico y la Tierra no está creciendo, la creación de
nueva superficie debe ser compensada mediante la destrucción de superficie antigua. Por otro
lado, si dos placas se alejan una de otra, esto
significa que se acercan a otras placas que se encuentren en su camino, y si éstas no se alejan lo
suficientemente rápido tienen que competir por
la superficie que ocupan.
En los extremos de dos placas, una continental y otra oceánica, el extremo de la placa
oceánica tiende a hundirse, porque es más pesada que la astenosfera, mientras que la placa
continental flota por ser más ligera. En consecuencia, la placa oceánica se hunde bajo la continental y regresa al manto donde las altas temperaturas la funden. Las trincheras oceánicas son,
por tanto, zonas de subducción donde se consume la placa oceánica. El hueco entre la placa
subducida y la subducente forma una trinchera oceánica, donde se deposita gran cantidad de
sedimentos, aportados, sobre todo, por la continental. Algunas veces parte de estos sedimentos
se une al continente y, de esta manera, crecen
los continentes.

5.1.4.

Formación de cadenas
montañosas en Chile

1. La Cordillera de los Andes es una cadena
montañosa de América del Sur compartida por
Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador,
Perú y parte de Venezuela. Tiene una altura
media de 4000 m, con cumbres de alturas entre
6000 y 7000 m. Es la cordillera más grande del
continente americano y una de las más importantes del mundo. Constituye una enorme masa
montañosa que discurre en dirección sur−norte,
siguiendo la costa del océano Pacı́fico por 7500
km.
Esta Cordillera se clasifica como cordillera joven, ya que se formó hace unos 70 millo-
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Figura 5.6: Secciones de relieve en Chile.
nes de años por el movimiento de subducción de
la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana. Los movimientos sı́smicos y la actividad volcánica han tenido más importancia
en la configuración del relieve que los agentes
erosivos externos. En su forma actual se encuentran elevadas cumbres, junto con extensos
altiplanos y profundos valles longitudinales paralelos a los grandes ejes montañosos. Los valles
transversales son escasos, salvo en los Andes
argentino−chilenos.
En su parte meridional sirve de frontera natural entre Chile y Argentina. En la zona
central, los Andes se ensanchan dando lugar a
una meseta elevada conocida como Altiplano. El
Altiplano es compartido por Argentina, Bolivia,
Chile y Perú. La cordillera se vuelve angosta
nuevamente en el norte del Perú y Ecuador, se
ensancha de nuevo en Colombia donde también
se divide en tres ramas, dos se van al norte y
noroeste de Colombia y una se va a Venezuela,
en donde la cordillera se prolonga hasta casi tocar el mar Caribe.
2. La Cordillera de la Costa es una formación
geológica de las costas del norte y centro−sur de
Chile, y del extremo sur de Perú. Aún cuando
esta cordillera es más baja que la de los Andes,
tiene un origen geológico mucho más antiguo,
unos 420 millones de años.

6
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En Chile comienza en el cerro Camaraca, ubicado 20 km al sur de Arica, y termina en
la Penı́nsula de Taitao, en la región de Aisén.
Si bien este cordón montañoso está cortado por
muchos rı́os que nacen en la Cordillera de los Andes, no desaparece como tal hasta la Cordillera
de Nahuelbuta, continuando en forma intermitente en las sierras Pelada, del Sarao, Piuché y
Pirulil, en la Isla de Chiloé. Al sur de esta isla,
sólo emergen las cumbres de lo que fue la cordillera en las islas del archipiélago de los Chonos.

Las máximas alturas de la Cordillera de la Costa se encuentran en la Sierra Vicuña Mackenna,
entre Antofagasta y Taltal. Entre ellas destacan:
Cerro Vicuña Mackenna (3114 m), Cerro Armazones (3064 m) y Cerro Yumbes (2392 m).
El punto más estrecho entre las cordilleras de la Costa y de los Andes es la Angostura
de Paine, que separa las regiones Metropolitana y de O ’Higgins. Al estar cerca del litoral, la
Cordillera de la Costa sufre más fácilmente los
efectos de la erosión.

5.2. Chile, un paı́s de sismos
5.2.1.

Sismologı́a en Chile

Es imposible predecir cualquier sismo con
anticipación. Sin embargo, sı́ debemos tomar en
serio que Chile es un paı́s sı́smico. De hecho,
nuestro paı́s presenta una de las mayores tasas
de actividad sı́smica y, además, es donde se han
producido varios de los mayores terremotos del
planeta. En Chile ocurren muchos sismos a diario, los que no siempre son percibidos por los
habitantes de nuestro paı́s.
Chile es una zona de subducción donde
ocurren grandes terremotos. Más aún, el terremoto de 1960 en Valdivia es el mayor terremoto
ocurrido en tiempos modernos en el mundo, liberando una energı́a que corresponde aproximadamente al 35 % de toda la energı́a liberada por
todos los terremotos que ocurrieron en el planeta entre 1900 y 1996 (9, 5 grados Richter). Pero
este récord no lo es todo puesto que además tenemos un promedio de un terremoto de magnitud
8 grados Richter o más cada 10 años.
Casi todos los sismos, se originan por el
movimiento de los continentes y de los fondos
oceánicos, lo que cientı́ficamente se explica mediante la Teorı́a de Tectónica de Placas. En el
caso chileno, los sismos son causados por el roce
entre la Placa Oceánica de Nazca y la Placa Continental Sudamericana y entre la Placa Oceánica
Antártica y la Placa Continental Sudamericana. Es decir, el Continente Sudamericano avan-

za hacia el oeste (hacia Isla de Pascua), mientras
que el fondo del Océano Pacı́fico, incluida Isla de
Pascua y otras islas, se mueve hacia el este (hacia el continente) por lo que se están empujando
entre sı́ y se atascan. Cuando se rompe ese atascamiento se produce un sismo. La velocidad del
movimiento de placas es del orden de 10 cm/año
entre la Placa de Nazca y la Sudamericana y de
1,5 cm/año entre la Placa Antártica y la Sudamericana.
En la Tabla 5.1 se muestran los 20 sismos
con más energı́a liberada en el mundo desde que
se pueden medir. Los grandes sismos suelen producirse al final de un ciclo denominado ciclo
sı́smico, que es el perı́odo durante el cual se
acumula deformación en el interior de la Tierra
que más tarde se liberará repentinamente. Dicha liberación se corresponde con el terremoto,
tras el cual la deformación comienza a acumularse nuevamente.
Por ejemplo, en la zona ubicada entre
Constitución y Concepción, el último terremoto
habı́a ocurrido en 1835 por lo que se hablaba de
un ciclo sı́smico de 170 años aproximadamente,
lo cual llevaba a la conclusión de que alrededor
del año 2005 debı́a producirse un sismo destructivo. Ya es conocido que este sismo se produjo
finalmente el año 2010, lo cual demuestra que
es posible predecir la probabilidad de que
ocurra un sismo, pero no la fecha, el lugar
ni la intensidad de éste.

Tabla 5.1. Top 20 de los sismos ocurridos en el mundo.
Fecha

Mw

Lugar

Fecha

Mw

Lugar

22/May/1960
28/Mar/1964
26/Dic/2004
11/Mar/2011
04/Nov/1952
13/Ago/1868
26/Ene/1700
27/Feb/2010
31/Ene/1906
25/Nov/1833

9,5
9,2
9,1
9,0
9,0
9,0
9,0
8,8
8,8
8,8

Valdivia, Chile
Alaska, E.E.U.U.
Sumatra, Indonesia
Honshu, Japón
Unión Soviética
Arica, Perú (Chile)
E.U.A. y Canadá
Cauquenes, Chile
Ecuador y Colombia
Sumatra, Indonesia

04/Feb/1965
01/Nov/1755
08/Jul/1730
11/Abr/2012
28/Mar/2005
09/Mar/1957
15/Ago/1950
10/Nov/1922
16/Dic/1575
16/Sep/2015

8,7
8,7
8,7
8,6
8,6
8,6
8,6
8,6
8,5
8,4

Islas Rata, Alaska
Lisboa, Portugal
Valparaı́so, Chile
Sumatra, Indonesia
Sumatra, Indonesia
Islas Andreanof, Alaska
Assam, Tı́bet
Vallenar, Chile
Valdivia, Chile
Illapel, Chile
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En general, los ciclos sı́smicos presentan
un tiempo de entre 30 y 150 años. Una zona
en la que el tiempo desde que ocurrió el último
sismo es muy similar al tiempo del ciclo sı́smico
se denomina “ laguna sı́smica ”. Siguiendo la
misma lógica, los cientı́ficos hablan de varias zonas sı́smicas en nuestro paı́s, de las que algunas
se consideran lagunas sı́smicas:
1. Laguna sı́smica de Arica−Antofagasta:
en 2014 ocurrió un sismo cerca de Pisagua
(8,2 Mw ); sin embargo, entre Arica y Pisagua
aún no ocurre un sismo importante. Los cientı́ficos observan que este terremoto deberı́a, por las
caracterı́sticas de la zona, alcanzar una magnitud cercana a 8,2. Por otra parte, en 2007
ocurrió un sismo cerca de Tocopilla (7,7 Mw ),
sobre el que aún no existe acuerdo si permite
considerar cubierta la parte sur de esta laguna
sı́smica, por lo que no se descarta la ocurrencia
de otro sismo entre Tocopilla y Antofagasta.

Figura 5.7: Epicentro e Hipocentro.

5.2.2.

Propiedades de los sismos

El punto interior de la Tierra donde se
produce el sismo se denomina foco sı́smico o
hipocentro, y el punto de la superficie que se
halla directamente en la vertical del hipocentro
(y que, por tanto, es el primer afectado por la
sacudida) recibe el nombre de epicentro.
2. Laguna sı́smica de Chañaral−Vallenar:
Las ondas sı́smicas son generadas princiDesde el año 1922 (8,6 Mw ) que no ocurre un sis- palmente por movimientos telúricos naturales,
mo de importancia, mientras que antecedentes los cuales pueden causar daños en zonas donde
previos indican sismos alrededor del año 1850 hay asentamientos urbanos. Aunque las activi(no existen registros completos sobre la sismi- dades tectónicas y volcánicas son las principacidad histórica de esa zona). Por todo esto, se les causas por las que se generan los terremotos,
esperaba un terremoto alrededor del año 2000, existen otros muchos factores que pueden origilo cual aún no ha ocurrido.
narlos:
3. Laguna sı́smica de Coquimbo−Illapel:
con el sismo ocurrido en 2015, esta zona sı́smica
ya ha sido cubierta, por lo que se descarta por
ahora la ocurrencia de sismos destructivos.
4. Laguna sı́smica de Los Vilos−Pichilemu:
debido a lo ocurrido con el sismo de Cauquenes
2010 (8,8 Mw ), los cientı́ficos plantean la probabilidad de que esta zona se active, a pesar de
que ocurrió un sismo hace apenas 30 años (San
Antonio 1985, 8,0 Mw ).

Acumulación de sedimentación, como desprendimientos de rocas en las laderas de
las montañas, hundimiento de cavernas.
Modificación del régimen de precipitación,
cambiando cuencas o cauces de rı́os o estuarios.
Variaciones bruscas en la presión atmosférica por ciclones.

5. Desde Pichilemu hacia el sur han ocurrido sismos recientes: Cauquenes 2010 (8,8 Mw )
y Valdivia 1960 (9,5 Mw ), por lo que existe
una menor probabilidad de que ocurran sismos
destructivos (ESTO NO SIGNIFICA QUE NO
VAYAN A OCURRIR).

Figura 5.8: Lecturas de un sismógrafo.
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Estos tres mecanismos generan eventos
de baja magnitud que generalmente caen en el
rango de microsismos; es decir, temblores que
sólo pueden ser detectados por sismógrafos
(instrumentos utilizados para registrar las ondas sı́smicas).
Las ondas sı́smicas son un tipo de onda
mecánica consistentes en la propagación de perturbaciones temporales que generan movimientos en un medio. Las ondas sı́smicas también
pueden ser generadas artificialmente mediante
el empleo de explosivos o camiones vibradores
(vibroseis).
Las ondas sı́smicas se clasifican en dos
categorı́as principales:
1. Ondas internas o de cuerpo: viajan a
través del interior de la corteza. Siguen caminos
curvos debido a la variada densidad y composición del interior de la Tierra. Estas ondas
transmiten los temblores preliminares de un terremoto pero poseen poco poder destructivo. A
su vez, las ondas de cuerpo son divididas en dos
grupos:
a. Ondas primarias (P): tipo de ondas
de cuerpo que se propagan a una velocidad de
entre 8 y 13 km/s y en el mismo sentido que
la vibración de las partı́culas. Circulan por el
interior de la Tierra, atravesando tanto lı́quidos
como sólidos. Son las primeras que registran los
aparatos de medida o sismógrafos, de ahı́ su
nombre.
b. Ondas secundarias (S): son ondas
de cuerpo más lentas que las ondas P (entre 4
y 8 km/s), por lo que aparecen en el terreno
algo después que las primeras. En ellas, el desplazamiento es transversal a la dirección de propagación. Atraviesan únicamente los sólidos y
se registran en segundo lugar en los aparatos
de medida. Estas ondas son las que generan las
oscilaciones durante el movimiento sı́smico y las
que producen la mayor parte de los daños.
2. Ondas superficiales (L): son las más lentas de todas (3,5 km/s). Cuando las ondas de
cuerpo llegan a la superficie, se generan las ondas L, que son producto de la interacción entre
las ondas P y S a lo largo de la superficie de
la Tierra (tierra−aire y tierra−agua). Son las
causantes de los daños producidos por los sismos en las construcciones. Se propagan a partir
del epicentro y son similares a las ondas que se
forman sobre la superficie del mar. Este tipo de
ondas son las que se registran en último lugar
en los sismógrafos.
3. Ondas másicas: son las ondas que se propagan a través de la masa de la Tierra.

Figura 5.9: Algunos tipos de ondas sı́smicas.
4. Oscilaciones libres: se producen mediante
terremotos muy fuertes y pueden definirse como
vibraciones de la Tierra en su totalidad.
5. Ondas de Love: son ondas superficiales
que producen un movimiento horizontal de corte en superficie. Se denominan ası́ en honor al
matemático neozelandés A. E. H. Love, quien
desarrolló un modelo matemático de estas ondas
en 1911. La velocidad de las ondas Love es un
90 % de la velocidad de las ondas S.
6. Ondas de Rayleigh o Ground Roll: son
ondas superficiales que producen un movimiento elı́ptico retrógrado del suelo. La existencia
de estas ondas fue predicha por John William
Strutt, Lord Rayleigh, en 1885. Son ondas
más lentas que las ondas de cuerpo y su velocidad de propagación es casi un 70 % de la
velocidad de las ondas S.

5.2.3.

Escalas sı́smicas

A través de la historia de los siglos XIX,
XX y XXI han existido numerosos intentos de
elaborar escalas sı́smicas para informar acerca de las caracterı́sticas de un sismo. Las escalas se clasifican principalmente en dos grandes
grupos: aquellas que miden la magnitud de los
sismos y las que estiman la intensidad de los
mismos.
La magnitud de un sismo es una medición cuantitativa de la energı́a sı́smica liberada
durante el proceso de ruptura de una falla
(fenómeno que ocurre durante un sismo consistente en un desplazamiento vertical masivo de
una importante porción de terreno). Al ser una
medición cuantitativa, la magnitud de un sismo
será la misma independiente de dónde se realice
la medición. Existen muchas formas diversas de
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medir esta energı́a liberada; en particular, estudiaremos las dos más conocidas.
Por otra parte, la intensidad de un sismo es una estimación cualitativa de los efectos
producidos por éste sobre las construcciones humanas y de la sensación de los habitantes de
cada lugar con respecto al sismo. Al ser una estimación cualitativa, la intensidad de un sismo
será una medida local, sin un patrón certeramente definido. En este caso, conoceremos la
escala más utilizada para este propósito.
1. Escalas de intensidades:
a. Escala Mercalli: es una escala de 12 puntos
desarrollada para evaluar la intensidad de los
terremotos a través de los efectos y daños causados a distintas estructuras. Debe su nombre al
fı́sico italiano Giuseppe Mercalli . Actualmente, eso sı́, se utiliza una versión modificada de
esta Escala, desarrollada por numerosos fı́sicos
durante el Siglo XX. Las caracterı́sticas de esta
escala se entregan en la Tabla contenida en el
Apéndice de esta Etapa Teórica (página 12).
2. Escalas de magnitudes:
a. Escala Richter: también conocida como
Escala de Magnitud Local (ML ), es una escala logarı́tmica arbitraria que asigna un número para cuantificar el efecto de un terremoto.
Fue desarrollada por Charles Richter en 1935.
Usando la figura (5.7), si llamamos A a la amplitud de las ondas registradas en el sismógrafo
y ∆t al intervalo de tiempo entre la aparición
de las ondas P y S, la definición de esta escala
está dada por:
ML = log A + 3 log (8 ∆t) − 2,92

(5.1)

La Escala Richter presenta problemas
al medir sismos de magnitudes mayores a 6,9,
llegando a fallar gravemente en sismos de magnitudes mayores a 8,3.
b. Escala de Magnitud de Momento (MW ):
es una escala logarı́tmica basada en la medición
de la energı́a total que se libera en un terremoto. Fue introducida en 1979 por Thomas C.
Hanks y Hiroo Kanamori como la sucesora
de la escala de Richter. Está en función de un
valor denominado Momento Sı́smico (MO ) y
su definición es:
MW = (2/3)(log MO − 9,1)

(5.2)

Las mediciones de esta Escala son muy
semejantes a las mediciones de la Escala Richter hasta la magnitud 6,9. Todas las mediciones
actuales de magnitud de un sismo se realizan

Figura 5.10: Lecturas de un sismógrafo.
usando esta Escala. El Servicio Geológico de
los Estados Unidos (USGS) y el Centro Sismológico Nacional (CSN) de Chile utilizan esta
Escala para entregar la magnitud de un sismo.
A pesar de lo anterior, la Escala Richter
es la que goza de más popularidad en la prensa, por lo que es común que se comunique la
magnitud de un terremoto en Escala Richter
cuando éste ha sido en realidad medido con la
Escala de Magnitud de Momento. En algunos casos esto no constituye un error, dada la
coincidencia de ambas escalas, aunque es preferible indicar simplemente magnitud y evitar
decir Escala Richter para evitar errores.
En el Apéndice de esta Etapa Teórica
(página 13) se muestran dos tablas que integran
ambas escalas: la primera muestra una clasificación, los efectos y frecuencia de sismos según su
magnitud, mientras que la segunda muestra la
equivalencia de energı́a en masa de TNT según
la magnitud del sismo.

5.2.4.

Acerca de los maremotos

Tsunami es una palabra japonesa que
significa ola de puerto y se refiere a los maremotos (movimiento de mar). El uso de este
vocablo en los medios de comunicación se generalizó cuando los corresponsales de habla inglesa emitı́an sus informes, precisamente acerca del
maremoto que se produjo frente a las costas de
Asia el 25 de diciembre de 2004 en el Océano
Índico. La razón es que en inglés no existe una
palabra para referirse a este fenómeno, por lo
cual los ingleses adoptaron esta palabra como
parte de su lenguaje; sin embargo, la denominación correcta en castellano NO ES tsunami.
Maremoto es un evento complejo que involucra un grupo de olas de gran energı́a y de
tamaño variable que se producen cuando algún
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Figura 5.11: Formación de un maremoto.
fenómeno extraordinario desplaza verticalmente
una gran masa de agua. Este tipo de olas remueven una cantidad de agua muy superior a
las olas superficiales producidas por el viento. Se
calcula que el 90 % de estos fenómenos son provocados por terremotos, en cuyo caso reciben el
nombre más correcto y preciso de maremotos
tectónicos.
Lo habitual a la hora de clasificar los
distintos maremotos es observar los daños y
consecuencias producidos por éste. Para ello
se utiliza una escala de intensidades conocida
como Escala Sieberg, llamada ası́ en homenaje a su creador, August Heinrich Sieberg
(1875−1945), quien también contribuyó con la
escala sismológica de Mercalli. Esta escala puede ser consultada en la página 14.
Por otro lado, la energı́a de un maremoto
depende de su altura (amplitud de la onda) y de
su velocidad. Si g es la aceleración de gravedad
terrestre (g ≈ 10 m/s2 ) y h es la profundidad
del mar en el lugar, la velocidad de las olas de
un maremoto está dada por:
p
(5.3)
v= gh
La energı́a total descargada sobre una zona costera también dependerá de la cantidad de
crestas que lleve el tren de ondas (en el maremoto del Océano Índico de 2004 hubo 7 picos

enormes, gigantes y muy anchos).
También en Chile hemos experimentado
los efectos de dos grandes maremotos, producidos en 1960 y en 2010. El hipocentro del Terremoto de 1960 se localizó a 6 km de profundidad.
En los minutos posteriores un maremoto arrasó
lo poco que quedaba en pie. El mar se recogió
por algunos minutos y luego una gran ola se levantó acabando a su paso con casas, animales,
puentes, botes y, por supuesto, muchas vidas humanas. Cuando el mar se recogió varios metros,
la gente pensó que el peligro habı́a pasado y en
vez de alejarse caminaron hacia las playas, recogiendo pescados, moluscos y otros residuos marinos. Para el momento en que se percataron de
la gran ola, ya era demasiado tarde.
El maremoto se propagó por el Océano
Pacı́fico y devastó hasta 10 000 km del epicentro
en Hawaii, Japón y Filipinas, como también las
regiones costeras de América. El número total
de vı́ctimas fatales causadas por la combinación
de terremoto−maremoto se estima en 3000.
En tanto, el hipocentro del terremoto de
Chile de 2010 se ubicó en la costa frente a la
localidad de Cobquecura y a 47,4 km de profundidad bajo la corteza terrestre. Un fuerte maremoto impactó las costas chilenas como producto
del terremoto, destruyendo varias localidades ya
devastadas por el impacto telúrico. El archipiélago de Juan Fernández, pese a no sentir el sismo,
fue impactado por las marejadas que arrasaron
con su único poblado, San Juan Bautista, en la
Isla Robinson Crusoe. La alerta de tsunami generada para el Océano Pacı́fico se extendió posteriormente a 53 paı́ses ubicados a lo largo de
gran parte de su cuenca, llegando a Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, la Antártida, Nueva Zelanda, la Polinesia Francesa y las
costas de Hawaii.
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5.3. Chile, paı́s de volcanes
Después de Indonesia, Chile posee el se- grosos de nuestro paı́s según
gundo lugar en el mundo en lo que a actividad
Volcán
volcánica se refiere. A lo largo de nuestro territorio existen alrededor de 2000 volcanes; de
1
Villarrica
ellos, sólo se consideran “ geológicamente acti2
Llaima
vos ” unos 500, de los cuales 60 cuentan con un
3
Calbuco
registro de erupciones en los últimos 450 años.
4
Chaitén
En ese lapso, en Chile se han registrado aproxi5
Láscar
madamente 300 erupciones.
6
Michimahuida
De los volcanes chilenos, 43 son monito7 Nevado Chillán
reados permanentemente por el Servicio Nacio8
Lonquimay
nal de Geologı́a y Minerı́a (Sernageomin). La ta9
Copahue
bla siguiente presenta los 10 volcanes más peli10 Azul−Quizapú

Sernageomin:
Región
Araucanı́a
Araucanı́a
Los Lagos
Los Lagos
Antofagasta
Los Lagos
Bı́o−Bı́o
Araucanı́a
Bı́o−Bı́o
Maule
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5.4. Apéndice
5.4.1.

Escala Mercalli Modificada

Nivel
I
II
III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI
XII

Descripción
Lo sienten pocas personas en condiciones muy favorables de percepción.
Lo perciben algunas personas en reposo y las ubicadas en los pisos superiores
de edificios.
Se percibe en el interior de edificios y casas. Se confunde con el paso de un
vehı́culo liviano. Se puede estimar la duración del sismo.
Los objetos colgantes oscilan. Muchas personas lo sienten dentro de edificios
y casas, no ası́ en el exterior. Crujen puertas, ventanas, vajilla y algunas
maderas. Se confunde con el paso de un vehı́culo pesado. Los automóviles
detenidos se mecen.
La mayorı́a de las personas lo sienten aún en el exterior. En la noche, muchas
personas despiertan. Los lı́quidos se pueden derramar. Los objetos inestables
se pueden volcar. Los péndulos de relojes alteran su ritmo o se detienen. Se
puede estimar la dirección del movimiento sı́smico.
Todos lo perciben, se atemorizan y huyen al exterior. Se dificulta caminar. Se
quiebran vidrios de ventanas, vajilla y objetos frágiles. Juguetes, libros y otros
objetos caen de los armarios. Cuadros caen. Muebles se mueven o vuelcan.
Algunos estucos se agrietan. Árboles y arbustos se mueven o crujen.
Campanas pequeñas tañen.
Los objetos colgantes se estremecen. Es muy difı́cil mantenerse en pie. Se
siente en automóviles en marcha. Daños importantes en albañilerı́a mal
construida. Grietas en albañilerı́a bien construida. Se dañan los muebles. Caen
trozos de estuco, ladrillos, parapetos, cornisas y diversos elementos arquitectónicos. Chimeneas débiles se quiebran al nivel de la techumbre. Se producen
ondas en los lagos; el agua se enturbia. Terraplenes y taludes de arena experimentan pequeños deslizamientos o hundimientos. Se dañan los canales de
hormigón para regadı́o. Tañen todas las campanas.
Es inseguro manejar vehı́culos. Daños de consideración o derrumbe parcial en
albañilerı́a bien construida. Daños leves en albañilerı́a bien proyectada. Caen
murallas de albañilerı́a. Caen chimeneas en casas e industrias; caen monumentos, columnas, torres y estanques elevados. Casas de madera se salen
totalmente de sus bases. Tabiques se desprenden. Se quiebran ramas de árboles. Cambios en las corrientes de agua y en la temperatura de vertientes y
pozos. Grietas en el suelo húmedo, especialmente en la superficie de las pendientes escarpadas.
Pánico general. Albañilerı́a mal proyectada se destruye. Albañilerı́a bien construida se daña seriamente. Albañilerı́a bien proyectada se daña. Cimientos se
dañan. Estructuras de madera son removidas de sus cimientos. Daños considerables en depósitos de agua, gas, etc. Se quiebran las tuberı́as subterráneas.
Aparecen grietas en suelos secos. En las regiones aluviales, pequeñas cantidades de lodo y arena son expelidas del suelo.
Se destruye gran parte de la albañilerı́a de toda especie. Se destruyen los
cimientos de las estructuras de madera. Estructuras de madera bien construidas se destruyen. Grandes daños en represas, diques y malecones. Grandes
desplazamientos de terreno en los taludes. Agua de canales, rı́os y lagos sale
a las riberas. Grandes cantidades de lodo y arena se desplazan sobre las
playas. Los rieles de las vı́as férreas quedan ligeramente deformados.
Muy pocas estructuras de albañilerı́a quedan en pie. Los rieles de las vı́as
férreas quedan fuertemente deformados. Las tuberı́as subterráneas quedan
totalmente fuera de servicio.
El daño es casi total. Se desplazan grandes masas de roca. Los objetos saltan
al aire. Los niveles y perspectivas quedan distorsionados.

Fenómenos naturales terrestres

5.4.2.

Escala de Magnitudes Richter (ML ) y de momento (MW )

Tipo
Micro

Magnitud
< 2,0 ML
2,0 − 2,9 ML

Menor

3,0 − 3,9 ML

Ligero

4,0 − 4,9 ML

Moderado

5,0 − 5,9 ML

Fuerte

6,0 − 6,9 ML

Mayor

7,0 − 7,9 MW
8,0 − 8,9 MW

Gran
9,0 − 9,9 MW
Épico
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> 10,0 MW

Efectos
Frecuencia
Los microsismos no son perceptibles.
8000 al dı́a
Generalmente no son perceptibles.
1000 al dı́a
Perceptibles a menudo, pero rara vez provocan
49 000 al año
daños.
Movimiento de objetos en las habitaciones que
genera ruido. Sismo significativo pero con daño
6200 al año
poco probable.
Puede causar daños mayores en edificaciones
débiles o mal construidas. En edificaciones bien
800 al año
diseñadas los daños son leves.
Puede llegar a destruir áreas pobladas, en hasta
120 al año
unos 160 km a la redonda.
Puede causar serios daños en extensas zonas.
18 por año
Puede causar graves daños en zonas de varios
1 a 3 al año
cientos de kilómetros.
Devastadores en zonas de varios miles de
1 o 2 en 20 años
kilómetros.
Nunca ha ocurrido desde que se tiene registro.

Escala de equivalencia de energı́a liberada

Magnitud
−1,5 ML
1,0 ML
1,5 ML
2,0 ML
2,5 ML
3,0 ML
3,5 ML
4,0 ML
5,0 ML
5,5 ML
6,0 ML
6,5 ML
7,0 MW
7,5 MW
8,0 MW
8,5 MW
9,0 MW
9,5 MW

Masa de TNT
1g
170 g
910 g
6 kg
29 kg
181 kg
455 kg
6 ton
199 ton
500 ton
1270 ton
31550 ton
199 000 ton
750 000 ton
10 120 000 ton
119 500 000 ton
240 000 000 ton
290 000 000 ton

10,0 MW

630 000 000 ton

12,0 MW
13,0 MW
25,0 MW

1012 ton
1014 ton
1,8 × 1028 ton

32,0 MW

1,5 × 1043 ton

Referencias
Rotura de una roca en una mesa de laboratorio.
Pequeña explosión en un sitio de construcción.
Bomba convencional de la II Guerra Mundial.
Explosión de un tanque de gas butano.
Bombardeo de Londres en la II Guerra Mundial.
Explosión de una planta de gas.
Explosión de una mina.
Bomba atómica de baja potencia. Sismos diarios en Chile.
Terremoto de Murcia, España (2011)
Terremoto del Rı́o de La Plata (1888)
Terremoto de Salta, Argentina (2010)
Terremoto de Guerrero, México (2011)
Terremoto de Puerto Prı́ncipe, Haitı́ (2010)
Terremoto de Afganistán (2015)
Terremoto de Iquique (2014)
Terremoto de Illapel (2015)
Terremoto de Japón (2011)
Terremoto de Valdivia (1960)
Estimado para el choque de un meteorito de 2 km de diámetro
a 25 km/s (90 000 km/h).
Energı́a diaria sobre la Tierra recibida del Sol.
Meteorito del Golfo de México hace 65 millones de años.
Impacto de Theia hace 4530 millones de años.
Estallido de rayos gamma de la magnetar SGR 1806-20 (2004)
(estrella de neutrones ubicada a 50 000 años−luz de la Tierra).
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5.4.4.

Escala Sieberg Modificada para maremotos

Nivel

Tipo

I

Muy suave

II

Suave

III

Moderado

IV

Fuerte

V

Mayor

VI

Destructivo

Descripción
La ola es tan débil que solo es perceptible en los registros de las estaciones de marea.
La ola es percibida por aquellos que viven a lo largo de la costa y están
familiarizados con el mar. Normalmente se percibe en costas muy planas.
Generalmente es percibido. Inundación de costas de pendientes suaves.
Las embarcaciones deportivas pequeñas son arrastradas a la costa. Daños
leves a estructuras de material ligero situadas en las cercanı́as a la costa.
En estuarios se invierten los flujos de los rı́os hacia arriba.
Inundación de la costa hasta determinada profundidad. Daños de erosión
en rellenos construidos por el hombre. Embancamientos y diques dañados.
Las estructuras de material ligero cercanas a la costa son dañadas. Las
estructuras costeras sólidas sufren daños menores. Embarcaciones deportivas grandes y pequeños buques son arrastrados tierra adentro o mar
afuera. Las costas se encuentran sucias con desechos flotantes.
Inundación general de la costa hasta determinada profundidad. Los muros de los embarcaderos y estructuras sólidas cercanas al mar son dañados. Las estructuras de material ligero son destruidas. Severa erosión de
tierras cultivadas y la costa se encuentra sucia con desechos flotantes y
animales marinos. Todo tipo de embarcaciones, a excepción de los buques
grandes, son llevadas tierra adentro o mar afuera. Grandes subidas de
agua en rı́os estuarinos. Las obras portuarias resultan dañadas. Personas
ahogadas. La ola va acompañada de un fuerte rugido.
Destrucción parcial o completa de estructuras hechas por el hombre a
determinada distancia de la costa. Grandes inundaciones costeras.
Buques grandes severamente dañados. Árboles arrancados de raı́z o rotos.
Muchas vı́ctimas.

